FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
Con el propósito de fomentar el intercambio Cultural y
Deportivo para una convivencia sana que permita
reforzar los lazos de amistad y compromiso entre las
organizaciones Sindicales afines a la Federación de
Trabajadores de Universidades Tecnológicas, se:

CONVOCA
A TODOS LOS TRABAJADORES DEL SUBSISTEMA DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS A PARTICIPAR
EN EL:

1. FECHA Y SEDE DEL EVENTO:
Fecha: Del 2 al 4 de agosto de 2018.
Sede: Universidad Tecnológica de la Selva, Ocosingo, Chiapas.
La Junta previa se llevará acabo el día 2 a las 12:00 horas, en el auditorio de
vinculación de la Universidad Tecnológica de la selva de Ocosingo Chiapas y
los eventos se realizarán del 2 al 4 de agosto de 2018 a partir de las 08:00
horas, en las instalaciones deportivas que asignará el Comité Organizador.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los trabajadores de Universidades Tecnológicas.

3. DE LA INSCRIPCIÓN:
3.1. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y cerrándose el día 24 de julio de 2018.
3.2. La cédula de inscripción a las diferentes disciplinas se encuentra para su
descarga y llenado en el sitio web del Sindicato de Académicos y
administrativos de la Universidad Tecnológica de la Selva
(https://sayauts.org/)
3.3. Enviar por correo electrónico la cédula de inscripción para cada una de
las disciplinas en las que se participe a la dirección
VIEncuentroFETUT@gmail.com con atención a la Mtra. Lizbeth Reyes
López.
3.4. Cada Delegación deberá cubrir la cuota de recuperación de ($5000.00),
Cinco Mil pesos 00/M.N., y enviar ficha de depósito al correo
VIEncuentroFETUT@gmail.com con atención a la Ing. Ángela Castillo
Hernández

4. DE LA PARTICIPACIÓN:
4.1. Únicamente podrán participar aquellos trabajadores que se encuentren
registrados en las cédulas de inscripción en las disciplinas
correspondientes.
4.2. En las disciplinas de conjunto, cada participante deberá presentar su
credencial del centro de trabajo y el recibo de pago con vigencia no mayor
a 30 días (requisito indispensable para participar en los encuentros).
4.3. En el caso de la carrera atlética, los participantes personalmente deberán
presentar su credencial del centro de trabajo y el recibo de pago con
vigencia no mayor a 30 días, para recoger su número de participante el
día 2 de agosto de 2018, con el Comité Organizador (instalaciones de la
UTSELVA).

4.4. En los juegos de conjunto cada Delegación deberá presentar balón
reglamentado.
4.5 Un jugador podrá participar en varias disciplinas siempre y cuando este
registrado en las cédulas correspondientes y si el rol de juegos lo permite,
mismo que será enviado por correo electrónico una semana antes del
evento.
BASES
5. DE LAS DISCIPLINAS:
A. Deportivas
5.1. Carrera atlética 10K Libre rama varonil y femenil, el día 4 de agosto de
2018, el Comité Organizador definirá el recorrido.
5.2. Basquetbol en las ramas varonil y femenil del 3 al 4 de agosto, éste estará
sujeto al número de equipos que se inscriban.
5.3. Futbol Soccer Varonil, del 3 al 4 de agosto
5.4. Futbol 7 Varonil y Femenil, del 3 al 4 de agosto.
5.5. Voleibol (varonil y femenil), del 3 al 4 de agosto éste estará sujeto al
número de equipos que se inscriban.
5.6. Ajedrez; categoría única varonil y femenil sorteo de acuerdo al número de
participantes, el día 3 de agosto de 2018.
5.6 Taekwondo varonil y femenil (formas), el día 3 de agosto de 2018.

B. Culturales
5.7 Canto, día 3.
5.8 Exposición de fotografía del 3 al 4; se calificara encuadre, creatividad y
motivo.
5.9 Bailables, día 3.
5.10 Oratoria, día 3.

6. SISTEMA DE COMPETENCIA:
6.1. El sistema de competencia será conformado por grupos divididos de
acuerdo al número de equipos inscritos en cada disciplina, pasando a la
siguiente ronda los mejores equipos de cada grupo, de acuerdo al número
de grupos que se conformen podrán pasar el primero o los dos primeros
de cada uno de ellos.

6.2. Para la Disciplina de atletismo 10 K, se premiará a los dos primero lugares
de cada rama. La carrera atlética tiene como máximo 2:00 horas para su
conclusión.
6.3. La duración de los juegos es de la siguiente forma:
Basquetbol: 4 cuartos de 10 minutos cada uno.
Futbol Soccer: 2 tiempos de 35 minutos cada uno.
Futbol 7: 2 medios de 20 minutos cada uno.
Voleibol: El que gane 2 de 3 sets a 20 puntos, y el tercer set se
jugará a 15 puntos.
Ajedrez: Las rondas de ajedrez serán por eliminación directa.
Taekwondo: (demostrativo) Cada participante realizará una forma
con duración de máximo 5 minutos, debiendo portar el
atuendo propio a la disciplina y su rango.
Canto: (música libre) Cada participante deberá presentar el día del
evento con su pista musical en formato MP3 en
memoria USB o con algún instrumento, los temas
musicales deberán contener únicamente ese archivo.
Cada participante deberá llenar la ficha de registro con
los siguientes datos: Nombre, Género musical y
Nombre de la Institución a la que pertenece.
Todos los participantes deberán prepararse 30 minutos
antes del evento llevando sus pistas musicales con la
canción interpretar, el género musical queda abierto a
decisión del participante, interpretando con pista o
música en vivo con algún instrumento. El tema no
deberá contener palabras altisonantes. No se aceptan
duetos.
El concurso se desarrollará en una fase:
Fase eliminatoria: En esta etapa se interpretara una
sola canción en idioma español, en caso de no cumplir
con
este
requisito,
el
participante
quedará
automáticamente descalificado (a). Una vez concluida
la primera etapa de participación, el jurado calificador
tendrá 20 minutos para deliberar y dar el veredicto final
del ganador.
Los puntos a calificar serán en una escala del 5 al 10,
donde se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
Presentación, Entonación, Métrica y Dicción.

El jurado calificador será asignado por el Departamento
de Actividades Culturales y Deportivas de la
Universidad Tecnológica de la Selva.
Exposición de fotografía: (1 fotografías por participante, máximo 4
participantes por universidad) la fotografía será sobre
su estado de origen; el tamaño de la foto será de 8x10
pulgadas en papel fotográfico, montado en un papel
cascaron con 5 cm de margen, colocándole en la parte
inferior: título, autor, lugar y fecha de la toma,
universidad, estado, descripción de la fotografía en
máximo de 50 palabras en Arial 12 ( se debe de colocar
en una cartulina de 10X20cm); se podrá hacer ajustes
de color, brillo y contrates sin alterar el contenido ni
tamaño de la foto. NOTA en caso de resultar ganador
presentar la fotografía original.
Bailables: (2 cuadros representativos del estado) (demostrativo),
Cada grupo deberá presentar el día del evento con su
pista musical en formato MP3 en memoria USB o con
algún instrumento, en caso de una memoria USB
deberán contener únicamente esos archivos, las pistas
deberán estar secuenciadas de manera automática.

Oratoria: Aspectos a calificar; Del discurso: Estructura: inicio, desarrollo y
cierre; Contenido: veracidad de datos y argumentación; Dominio del tema.
Del orador: Habilidad verbal: ritmo y fluidez; Voz: claridad, volumen;
Personalidad: presencia y lenguaje no verbal.
Tema: Mitos y realidades de la democacia.
Primera fase: todos los participantes, previamente inscritos, podrán participar
con un tema libre. Tiempo mínimo: tres minutos, máximo: cinco. El Jurado
Calificador elegirá cinco finalistas para pasar a la segunda fase.
Segunda fase: los finalistas improvisaran un tema de los que aparecen en la
presente convocatoria sin previa preparación.
6.4. Las controversias serán atendidas por la Comisión de Honor y Justicia.

7. JUECES Y ÁRBITROS:
Los jueces y árbitros certificados serán designados por el Comité Organizador.

8. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA:
8.1. El Comité estará integrado por tres personas que designe el Comité
Organizador (presidente, secretario y vocal), siendo el primero quién
tenga voto de calidad en alguna controversia.

